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Asociación Esperantista Argentina
(ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO)

Fundada el 20 de Diciembre de 1916
—

jTgrupac torres adheridas:

"Esperanta Grupo Casal Catala" sección del centro Casal Catala,; 
"Liberiga Stelo" (secci'n de la Liga de Educación Racionalistas- 
Centro "Verda Stelo" (Pergamino); ('entro Esperantista de Buenos 
Aires, grupo "Zamenhof" Zarate, Sociedad Esperantista de La 
Plata, grupo "Tagiĝo" (Capital).

Extracto de los Estatutos

La A. E. A., tiene por fin unir a todos los esperantistas de la 
República y aumentar más y más su número, intensificando la 
propaganda y enseñanza del idioma internacional auxiliar, creado 
por el célebre filólogo polaco I)r Zamenhof.

La forman dos categorías de socios: «grujíanos» 'pertenecientes 
a agrupaciones adheridas e independientes. Estos últimos jogan 
una cuota anual de $ 1.00 m/n. y las agrupaciones S 0.50 anual 
mente por cada miembro adherido a la A. E. A. El órgano oficial 
de la Asociación es "Argentina Esperantisto" (El Esperantista Ar
gentino), revista mensual dirigida y administrada por la Comisión 
Central. Forman ésta un presidente, un vicejiresidente, dos secre
tarios, un tesorero y los delegados de las agrupaciems adheridas. 
Anualmente, en diciembre, en local elegido por la C. (se efec
tuará una asamblea general con el siguiente programa:

Lectura del informe de la C. C., renovación parcial de las mis
ma y discusión de las proposiciones hechas por la Q. C., las agru
paciones y los socios independientes, publicada por lo menos con 
15 días de anticipación en Argentina Esperantisto.

FORMULARIO de Adhesión a Argentina Esperanto-Asocio

Nombre y apel 1 ido...............................................................................................

Domicilio.................................................. L< calidad..............................E. C.. . .

¿Es socio o no de alguna sociedad esperantista?..................................

Nombre de la sociedad.................................................................. ....................

NOTA: Junto con el formulario envíese el importe de la ciu-ta, 
en estampillas postales de $ 0.95.
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Su patria grande
No pude ese día resistir la tentación de conocer la patria gran

de del amigo X. Su charla casi diaria sobre el mismo tema, ya 
me cansaba y quería convencerle de su gran error: un nuevo idio
ma común a todos los pueblos. Me complazco en trasladar la con
versación del amigo, por considerarla interesante como articulo de 
un periódico esperantista:

— Pero no, mi amigo — le dije — ¿Es que el idioma francés, que 
estamos estudiando, no puede cumplir ese mismo fin? El castella
no mismo, bien pudiera aceptarse como internacional, pues además 
de su facilidad, por leerse como se escribe, sus bellísimas expre
siones literarias, desde el principio de los estudios de cuantos lo 
aprendan, por más EXTRANJERO que les sea, seguro estoy que 
les cautivará.

El amigo X, viéndome en tren de entrar en razones — pues 
nunca quise escucharle — empezó su peroración sin abandonar su 
sonrisa, ni adoptar polabras fuertes, convencido de mi convenci
miento. Primeramente—me dijo — ha de saber Vd., (pie el Es
peranto tiene la misma ventaja que el castellano y que a Vd. tanto 
le simpatiza, es decir, el Esperanto se habla igual que se escribe. 
Si Vd. estudiara la formación de los tiempos de los verbos, segu
ro estoy que le encantaría su admirable sencillez y no pensaría un 
minuto más, en que el francés, cuyas irregularidades tanto nos 
cuestan aprender, pueda llegar algún día a ser el idioma del mun
do. Para hablar correctamente el francés es necesario darse un 
viajecito a Francia y acostumbrar el oído al acento de los habi
tantes del norte y del sur, y lo que nos sucede con el francés le 
sucede con todos los idiomas que hay se hablan.

No queriendo dar mi brazo a torcer, y creyendo que sólo en la 
fantasía de la idea, leía mi amigo la sencillez del nuevo idioma, 
insistí. Y bien—le dije — no me negará Vd. que el francés es hoy 
el idioma mas usado en el comercio y el adoptado por todos los 
congresos internacionales sean ellos científicos o de cualquier otra 
materia.
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Creí que por fin mi amigo tendría que rendirse ante la razón 
de los hechos, y ya me enorgullecía de mi fácil triunfo, cuando 
mi amigo, siempre razonando, empezó a rebatirme mis últimas pa
labras. No trato de convencerlo — decía — puesto que nuestra si
tuación es bien distinta. Usted defiende su castellano porque nada 
le costó el aprenderlo y regularmente se sirve de él; defiende con 
furor el francés, porque cifra en él la esperanza de que le sirva 
de fábrica de moneda, pero apesar del año de estudio del idioma, 
lo habla mal, lo escribe peor y solo le es una esperanza el que 
pueda llegar a perfeccionarse, quien sabe cuando, y sacar fruto a 
sus estudios. Yo por mi parte, que aprendo el francés con las 
mismas intenciones que Vd., y conociendo de dos meses a esta 
parte lo que es el Esperanto, le aseguro que he experimentado 
con el segundo el grato placer de escribirlo bastante correctamen
te, y comercialmente he tenido ocasión de emplearlo haciendo 
unas pequeñas compras a Francia e Inglaterra, lo que le demues
tra que hay casas de comercio que se preocupan y que no es di- 
ficil que llegue un no lejano día en que los tratos comerciales se 
hagan por este idioma. Puedo citarle algunas casas que lo usan, 
por ejemplo, Michelin y Hachette & Cie. de París y Borrougs, 
Welcome & Co. de Londres, y muchísimas en estas y otras ciu
dades que desconozco o no recuerdo en este momento. Puesto en 
su teri eno, en el de la práctica, le puedo asegurar que ha sido la 
mayor de mis satisfacciones corresponder como hoy, lo hago, con 
amigos, desconocidos personalmente, franceses, alemanes, rusos, etc.; 
con el francés, a lo sumo, he podido descifrar el contenido de un 
libro, al igual que Vd., mientras que con el Esperanto puedo fá
cilmente imponerme de sus más bellas expresiones y con solo dos 
meses qne llevo de estudio.

En fin, amigo, le invito a que me acompañe a mi grupo espe
rantista en donde se da principio a los cursos, y si Vd. se decide 
a estudiarlo y pone el mismo interés que pone por el francés, no 
tardará en conocer este original idioma en pocos meses y a la 
perfección. Después de poco tiempo, cuando sostenga correspon
dencia y se haya creado amistades por el extranjero, esos nombres 
que tan insoportables se hacen leídos en las páginas de alguna 
geografía, le serán familiares por tener amistades como las que yo 
tengo (y sacó varias cartas de diferentes naciones;, y dirá como 
yo (continuó) que la tierra se ha ensanchado y que su patria es 
más grande.

Tanto me cautivaron las palabras, (que creí sueños de mi ami
go), que quise participar de la reunión que me ofrecía y dos meses 
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mas tarde actuaba como secretario del grupo esperantista “PACO 
kaj AMO" (Par y Amor) al que pertenecíamos cincuenta jóvenes 
de ambos sexos. Mi correspondencia es enorme y conozco muchos 
nombres de ciudades y hasta pequeños detalles de las mismas por 
tener allí amigos a quienes nunca vi y no espero poder ver y 
para quienes tengo singular simpatía. Ayer mi patriotismo me ha
cía odiar al extranjero y hoy no cabe en mi tal odio porque par
ticipo de la patria grande de mi amigo X.

I/. 4 Iba monte

JYÍoqataj artikoletoj

POST LA MALVENKO

Malvenki!...
Nur tiuj kiuj ne sukcesis en la batalo de la vivo, komprenas 

en ĝia tuta terura valoro la signifon de tiu vorto. Oni divenas do, 
ke la feliĉaj estajoj suprenlevas la nazon kaj malfermas la buŝon, 
kiam ili audas historiojn ke al ili ŝajnas romanojn. Tamen, kiom 
da venkitoj promenas sur la tero, eĉ en la vico de la "feliĉuloj"!

Kiu el ni ne vidis ilin drinkajn kiel Bakon, parolante pri kura
ĝo kaj espero? Ilo, la eternaj kaj senutilaj konsildisdonantoj! Ili 
estas la "feliĉuloj", tiuj kiuj nenion pensas, krom que la vivo estas 
mallonga kaj inda esti ĝuata.

Kolonoj de trinkejo, drinkuloj de nigra vino; kolonoj de burĝa 
klubo, drinkuloj de blonda ĉampano; kvankam Ja grizaj tagoj de 
vivo venos al ni unu post la alia, ankoraŭ post la malvenko ni 
kompatos vian feliĉon.

LA NUNA AMO

Cio ŝanĝos enja Tero!—diris la Profeto. La arbetoj fariĝos ar
boj, la fontoj riveroj, la-oazoj arbaroj, la...

Sed, la Profeto, kiel sankta kaj bona viro ke li estas, ne scias 
ke la horno ŝanĝas pli ol la plej ŝanĝeblaj aĵoj. Logika konsek
venco de la homa evolucio, ni iĝis terure praktikaj. Hodiaŭ oni 
metus en malliberejon la enamiĝintajn poetojn kiuj sub la hela lu
mo de la Luno, kantis kantaĵojn de amo antaŭ kastela fenestro. Eble 
estas ankaŭ, ke la "belulino" eliru al la fenestro, ne por ĵeti dank- 
bileton al la pasia knabo — kiel en la antikvaj tempoj — ne; sed 
ion pli peza ol la papero; ion kies eco estas fendi la kapon au 
rompi la citron de la kantanto.
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Ho, malfeliĉa Profeto! kiel ni fariĝis praktikaj!... Se vi alvenus 
en mian ĉambron, mi rakontus al vi historieton kiun mi legis an
taŭ longe. Tamen, mi ĝin deziras ke vi legu.

Du amikojn sin renkontas: Unu el ili montras malgajan mienon,
— ĉu vi estas malsana?
— Ne, jam mi ne havas fianĉinon!
— Kial?
— Mi sciigis al ŝi kiom mi gajnas.

Komparu, kara Profeto: tio estas la nuna amo.
Originala verkis JAKA VILASECA 

5an. Marto 1917an

LA IDIOTO
En vilaĝo, kies nomo mi ne bezonas por mia rakonto, ekzistas 

alta monto, Tiu monto estas parto okupata je vinberkampoj je 
pinarbaro. Enirante la pinejojn, oni renkontas amasojn kaj ama
sojn de malsimilaj kreskajoj, miksitaj kaj tiel forte kunligataj kaj 
ili faras tute maltrairebla la homan piediradon; ankaŭ obstrukcas 
la iradon senorde dissemitaj ŝtonoj kaj ŝtonegoj, kaj ofte, abismoj 
disigitaj, kiel per tranĉilo, helpas la sovaĝaspekton de tiu pejzajo. 
Neniu kredus loĝebla tiun ĉi lokon.

La supromonto havas truon, stranga kelo, duonkaŝita pro la 
kreskaĵoj; interni oui vidas movantan ombron, ĉu estas terura bes
to? Tute ne, ĝi estis homo: nun estas idioto.

Maljunulo rakontis al nii lian historion. Naskiginta de pati atoj, 
la plej ne sociaj personoj konataj en la vilaĝo, tiu idioto, dum sia 
infaneco, estis la timigulo de la infanaro. Li ne vizitis la lernejon

Jam alvenita homo ne amis la laboron kaj lia precipa okupo 
ie ajn, serĉi diskutadon por batali. Li amis drinki pl*"

Tiam li sin konsideris la plej feliĉa homo ĉar 
, tio nenion valoras, oni timis lin, kaj sin

la alkoholo sekigis lian haŭton; mallumigis siajn 
«• i t. • r ........u i ..; > v,

la plej ne sociaj personoj konataj en la vilaĝo, tiu idioto, dum sia 
infaneco, estis la timigulo de la infanaro. Li ne vizitis la lernejon 
kaj pasigis la tutajn tagojn serĉante okazon por bati la aliajn kna
bojn. Jam alvenita homo ne amis la laboron kaj lia precipa okupo 
csi IS j - - 7 ____  ________ j
grandigi sian sovaĝkarakteron ka j baldaŭ li estis konata kiel la re
ĝo de la drinkejo. ' 
oni ne nur respektis lin 
imagis potencan viron.

Iom post iom, -------- o . . . , •
okulojn kaj nun devigas lin marŝi la dorsoj 1 alanta}, kaj premie, 
la plej alta parto de la vilaĝo, je la supromonto, li trovis sian 
kaŝejon. .

Antaue oni liu timis, hodiaŭ oni lin mokas. Nune estas la his 
triono de la vilaĝo kaj oni vidas iri kaj reveni tiun bombi on : la. 
idioton.
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ĉiu tago. la Reĝo de la Drinkejo, kiam vesperiĝas, supreniras la 
monton, t ia irante la interligitajn kreskajojn kaj serĉante en Ia 
mallumo de la kelo lokon taŭgan por ripozi. Tiel dolĉa estas 
por li tiu loĝejo ke li opinias estas la sekvanta ĉambro de sia 
lernejo; la drinkejo, kaj eĉ senmovante li trovos iam tie sian 
taŭgan...............tombejon. x

Originale verkis l/. ALBAMONTE

Movimiento Esperantista
EN EL EXTERIOR

SUIZA, Zurich — En la asamblea anual del “Congreso Socia
lista Suizo", algunos congresales propusieron la adopción del Es
peranto para la intercomunicación de los socialistas suizos de ha
bla diversa. Se designó una comisión [iara estudiar este asunto.

De “Svisa Espero"
Neuchatel — En la sesión efectuada el 2 de noviembre de 

1916, por el concejo del cantón Neúchatel, uno de los concejales 
propuso la introducción del estudio obligatorio del Espeianto en 
los programas de las escuelas fiscales. La votación dió el siguiente 
resultado: 27 a favor y 29 en contra. El día del triunfo final se 

• /
acerca pues.

BRASIL, Aracajú Prosíguense activamente en esta ciudad los 
preparativos para el VI Congreso Brasileño de Esperanto, que se 
realizará en junio. El gobierno del Estado ha concedido ayuda 
pecuniaria a la Comisión Organizadora. Larevista “A voz de Serra" 
publica una sección en Esperanto.

AFRICA, Argelia — Gracias a la entusiasta labor del señor I 
Dufau, progresa notablemente en Philippeville el Esperanto.

CHINA — Se fundó una nueva agrupación esperantista llamarla 
"Fat - Sana - Esperanta - Muzeo", cuya dirección es; F. E. M., 33, 
Sai - Chuk Str., Fat-Shan Canton.

INGLATERRA — Por la importante revista inglesa "Rewiew of 
Rewiew’s" nos informamos de que han sido traducidas al Esperanto 
las obras tituladas: "Last Batle" (La Lasta Batalo) de T. Wilson 
y "The King of Judea" (La Reĝo de Judea) del Gran Duque 
Constantino de Rusia.

Leeds — En la V. M. C. A. funciona un curso de Esperanto.
Cambridge — Se dictan en la Universidad varios cursos de Esper. 
ALEMANIA, Leipzig — Por servicios prestados durante la gue

rra por medio del Esperanto, el gobierno de Sajonia acordó al 
«samideano» profesor Pablo Bennemann la Sachsiche Kriegsver- 
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dienstkreuz (cruz Sajona del mérito de guerra,. Dicho acto es un 
nuevo caso de reconocimiento oficial de la utilidad del Esperanto 
por un gobierno de estado.

FRANCIA — El boletín "France • Esperanto" contiene intere
santes informaciones que demuestran la utilidad fiel idioma inter
nacional en los servicios de la Cruz Roja.

ESPAÑA—Se ha constituido la "Zamenhofa Federacio", forma
da por sociedades y esperantistas independientes de diversas re
giones dela Península. Su órgano oficial es "Hispana Esperantisto" 
cuyo primer número, que hemos recibido, contiene buen material 
literario e informativo.

PORTUGAL, Lisboa — Habiendo el Concejo Municipal de Lon
dres adoptado una resolución favorable a la adopción de una len
gua internacional para el comercio (inglés, francés, ruso o espe
ranto) la Asociación Comercial de Lisboa comunicó al «Board of 
Trade» su voto favorable al Esperanto «porque únicamente este 
idioma podrá alcanzar todos los sufragios».

El importante diario "Jurnal do Commercio e fias Colonias" cede 
diariamente dos columnas en primera página para la propaganda 
de Esperanto.

OFICIALA PARTO
RAPORTO DE LA CENTRA KOMITATO

Eksiĝo: — Devigata forlasi Buenos Aires-on, la unua prezidanto 
de A. E. A., sinjoro Marcial Bover, prezentis al la C. K. sian ek
siĝon en Februaro. Sinjoro Ludoviko Kelety anstatauis lin. Restin
te vakanta la vicprezidanteco, la C. K. elektis unanime por ĝin, 
okupi Sron. Jozefo Prat, sekretario de «Esperanta Grupo Casal 
t -a t al a ».
Propagando: — Komunikoj de la C. K. informantaj pri la espe
rantaj movado estis publikigataj en multaj enlandaj journaloj.

Per murafiŝoj oni anoncis la malfermon de kelkaj parolaj kur
soj en Buenos Aires

La C. K. dankas Sron. T. Balaguer, kiu donacis la desegnojn por 
la kovrilo de A E. (titolo kaj sigelo; kaj Sron. Diego Salguero, 
el B. Blanca, kiu varbis anojn por A. E. A. kaj abonantojn porla 
gazeto.

SECCION ADMINISTRATIVA

El tesorero de A. E. A. comunica a los a-ociados de esta na
ciente institución el estado financiero de Argentina Esperantisto, 
asi como algunas notas de interés general.
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“ESPERANTA BULTENO”%
La hoja (jue bajo este título veníase publicando, como ella mis

ma manifestaba en su sexto número, dejó de aparecer en el mes 
de diciembre del año pasado. Todas las suscripciones que para ella 
fueron remitidas, nos fueron eni regadas para la suscripción tri
mestral de “Argentina Esperantisto”. Comunicamos a los interesa
dos que con este número de Marzo lia terminado el trimestre y 
que agradeceremos el pago del segundo ti imestro ($ 0.50).

“ARGENTINA ESPE KANTISTO”

Estado de Caja

Entradas en Enero, Febrero y Marzo..............................$ m/'n. 67.05
Salidas „ „ „ „ „ .............................. » 47.40

Existencia en Caja......................................... » 19.65

GAZETOJ RICEVITAJ

Alvenis al nia redakcio, la jenajn gazetojn: La Esperantisto, de 
La Plata; Le Monde Esperantiste, de Paris; Antaŭen Esperantisto, 
de Lima; Svisa Espero, de Suiza; Hina B: ileto, de China; Brazila 
Esperantisto, de Rio de Janeiro; Skandinava Esperantisto, de 
Unuigitaj ŝtatoj; France - Esperanto, de Paris, Latinamerika Espe
rantisto, de Cuba: Hispana Esperantisto, de Madrid. Kun ĉiuj ni 
plezure akceptas interŝanĝon.

ACUERDO

La Comisión Directiva de A. E. A. viendo el estadi' actual de 
los ingresos para la Revista y considerando a la misma, no sola
mente un portavoz del Esperantismo en esta República, sino como 
un poderoso auxiliar para los principiantes en el idioma y un 
aunador de energías dispersas, ha resuelto disponer de los fondos 
de A. E. «A. para los gastos de la Revista, si las entradas por 
suscripciones no cubrieran el importe de la misma.

Siendo esta Revista de todos y para todos los esperantistas, 
cualquier idea (pie emane de nuestros lectores y que tienda a be
neficiarla, será favorablemente acogida.

La Comisión ruega que todos pongan el interés que se merece 
a fin de asegurar la aparición regular de Argentina Esperantisto.
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ALGO SOBRE NUESTRO PRIMER NUMERO

Con el deseo de cumplir el acuerdo de publicar “Argentina 
Esperantisto11, el primer número se hizo con cierta precipitación 
por lo cual no fue lo que debiera haber sido, según nuestros de
seos. La critica habrá sido severa, como ocurre siempre en tales 
casos, sin reflexionar en el esfuerzo realizado por nosotrcs, quizás 
los menos indicados para dirigir una revista.

llay que tener presente que nunca hemos sido periodistas y que 
si hoy lo somos es solo por cumplir con la obligación que nos 
impusieron al ser nombrados de la Comisión Directiva. Todos los 
principios son difíciles, no obstante, tenemos la esperanza de rea
lizar el programa trazado, si a ello nos ayudan todos y cada uno 
de los esperantistas aquí residentes, puesto que es de interas ge
neral <pie la revista aparezca como merece el elevado ideal (leí 
esperantismo. Este número doble, correspondiente a febrero v 
marzo, aparece como el anterior con algún retraso, debido al eterno 
problema pecuniario y a algunas mejoras que liemos querido rea

lizar. Rogamos, pues, a los suscriptores, nos perdonen estas de
moras y (pie a fin de facilitar nuestra tarea, contribuyan con sus 
colaboraciones para hacer de esta, una revista amena e instructiva.

La Redacción

RAPORTO DE LA C. K.

£a comisión Central de JT. ĉ. JT. 

comunica a los “sarqideaqos" que pa

gan la cuota de asociados, que en 

breve le serán rerqitidos los carnets'- 

recibos, los cuales qo están aún irq. 

presos debido al exceso de trabajo 

existeqte en la imprenta esperaqtista.



ENLANDA MOVADO

BUENOS AIRES “Esperanta Grupo Casal Catala": Plenan suk
ceson atingas la parola kurso Jus malfermita. Estas multnombraj 
la partoprenantoj. La kurso per korespondado (50 lecionoj) kalku
las 150 gelernantojn dissemitaj en la tuta Republiko, ĉilio kaj 
Urugvajo.

"Centro Esperantista de Buenos Aires" — La nova kurso per 
korespondado de tiu ĉi Centro (‘25 lecionoj) ankaŭ rimarkinde suk
cesas. Pli ol 600 personoj petis informojn al ia C. Al ĉiuj oni 
sendis klarigantan cirkuleron, ĉefec’an ŝlosilon kaj la tri unuajn 
lecionojn. Daurigas la kurson 160 gelernantoj. La adreso de la 
Centro estas nur: Str. Costa Rica 4324.

«Liberiga Stelo» 
grupo, kiu baldaŭ

— Du parolaj kursoj estas klarigataj de tiu 
malfermos alian.

«Grupo Tagiĝo» — Bonan agadon faras 
grupo, precipe per korespondado.

la samideanojn de tiu ĉi

LANUS— Sro. Leon Pochet sciigas nin ke li baldaŭ malfermos 
esperantan kurson en tiu urbo apud B. A. Li intencas fondi grupon. 

PERGAMINO—La grupo «Verda Stelo» malfermis novajn espe- 
rentajn kursojn ĉe la Normala Miksa Lernejo. Hi estas klarigataj 
la mardoj kaj vendredoj. Sroj. Cowper kaj Bonjoch ilin direktas.

LA PLATA — Niaj samideanoj en tiu urbo aperigas 
tísto’n”, monata gazeto.

"L'Esperan-

En Zarate, Bahía Blanca, k. t. p. oni aranĝas esperantan mo
vadon. Per la gazeto ni sciigos ilian agadon.

Sinjoro Ludoviko Kelety. prezidanto de A. E. A., dum siaj vo
jaĝoj tra la Respubliko sukcese propagandis esperanton.

Diversaj personoj kiujn li vizitis decidis lerni la internacian 
lingvon, kaj grava jurnalo el Concordia, sin deklaris preta publi
kigi iun ajn publikindan artikolon pri esperanto, sendatan al ĝi.
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.J. Martínez, L Dalinan, M. Bregna, J. Prat, .J. Bmu.sali, M. To
ledo, Raquel Argulo, R. Rinaldi, A. Vila, G. Krikava, F. 
T. Salguero, P. Bases, J. Pegueroles, J. Riestra. T. J. Posadas, 
Alcamí. C. A alla — PERGAMINO: J. Bonjoch, C. Cowper, 
rrota, C. Verda Stelo — ALTA GRACIA: B. Albons — 
BLANCA: D. Salguero, J. Barquín, L. Gastañaga. V. Orlando, .J. 
Ballesteros, D. Moggia, V, Guembe ZARATE: A. Civinelli, J. 
Sanz— Pl ERTO TIROL: J. López y Flores ROSARIO: L. del 

Loaliau — TUCUMAN: L. Ignignren, J. Ro 
•J. Catala — CHACABÍ <'O: J. Lorenzo 

SANTA FE: S. Maralti, C. Ligno» i 
S. NICOLAS: J.

Pérez—LA LAGUNA: V. Mili 
-MACKE- 
Capón — 3 
ZAMORA: 

MIRASOL: J. 
PLATA: J.

ro- 
(Jle* vi lle, 
_ J 8, V. 
J. Pe

li A HIA 
. Gastañaga. V. Orlando, 
ZARATE: A. Civinelli,

— ROSARIO: L 
L. Ignignren, J.

b-

PUERTO TIROL:
Pozo, 0. Martin, li.
don Puig — TALLERES:
— MAIZALES: J. I. Milicich - 
Elminger Arturo — C. de GOMEZ: B. Nicoli 
Olives (hijo) - SAM PACHO: V.
traletti—VELA: M. L. 'Faranto — COLON: C. Premat 
MA: A. Jiménez,' A. Infante — ('HAPPI POZO: C. 
ARROYOS: E. Landulco, A. Alfo»>so— LOMAS de 
Andrés Constancio —SAN MARTIN: M. Merino 
.J. Leduc — SAN FRANCISCO: .1. Vandagna—LA
H. Maggi — NOGOLI: L. G. Lucero — SERODINO: V. D. Bobeto
— C. TEJEDOR: J. V. Merlotti — CASI LDA: P. Casatti LE- 
BOULAGE: F. Morandini — COLONIA BELGRANO: E. Andisio
— 9 de .JULIO: Juan B. Pesce — LINCOLN: R. de Fonteynes 
COL. URDAN IZ; A. Moccia.

Pagaron un año: S. Rodríguez Pérez .Millau) y J. B. Roca M. 
de Plata)

Pagaron un trimestre a 
cual se envía 
contus) C.
• 9 de Julio. A. J. Peralta Mendoza) V. 
Varela San Pedro; M. Vihuela (Nare; J. B.

Donó S 10. —

j •

“Esperanta Bulteno", en cambio del 
"Argentina Esperantisto'*: L. J. Conosciuto Chas- 

Cantelli Villaguay) E. Cantin < Concordia; J. Lanchares 
A. J. Peralta Mendoza; V. Rodríguez Corrientes’ A. 

Pesce (9 de .Julio).
para la caja de la revista, el señor Luis Kelety

Fotografejo “La Ideal”
de V. jonjero - ffarcón - tjs. Jfi res

Oni faras ĉiaspecajn fotegraflaborojn


